
 

 
 

Decisiones 
 

Por indicaciones de la Decana Sandra Durán Chiappe, se presentan las decisiones según 
sesión virtual de febrero 25 de 2021, las cuales quedarán registradas en acta 07: 
 

1. Se presentó el informe de la Decana que corresponde a las decisiones Consejo 
Académico del 24 de febrero y los avances en la gestión académico- administrativa 
de la FED, en los siguientes aspectos: Investigación (Agenda académica), 
propuesta de reforma o de reorganización de la Facultad de Educación, Alianzas 
estratégicas (Celei. Codema, Ministerio de Cultura, Idipron, Secretaria de 
Integración Social, IDARTES Informe Convenio con la SED, Alcaldía de 
Villavicencio), Avances en la Gestión de la articulación de la Escuela Maternal con 
el IPN y propuesta de programa Historias con futuro. 
 

2. Se aprueba adición del parágrafo 2, Artículo 18, para el Reglamento de Práctica 
Educativa del Departamento de Psicopedagogía. 

 
3. Se avala la postulación del profesor Gabriel Lara como delegado ante el Comité 

de transversalización de género. El Departamento de Posgrado realizará la 
consulta al profesor de esta postulación. 
 

4. Se avala renovación del convenio de cooperación para el desarrollo de prácticas 
pedagógicas celebrado entre la Facultad De Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional y la Comisión para el establecimiento de la verdad, la 
convivencia y la no repetición. 

 
5. Se presentan los criterios para la movilidad internacional – ORI- así como el 

cronograma para el proceso de aval de la proyección presupuestal. Se aprueba 
ajustes al cronograma interno del Consejo de Facultad. 
 

6. La directora del Departamento de Posgrado presenta un informe del proceso 
adelantado para las Instalaciones de Posgrado. 
 

7. El director del Departamento de Psicopedagogía presenta informe sobre los proceso 
a realizarse para la gestión documental. Para ello, se solicitará realizar una reunión 
con el Subdirector de Servicios Generales para abordar este tema y manifestar 
todas las condiciones actuales, con el fin de concretar acuerdos. 
 

8. Se presenta respuesta de la Vicerrectoría sobre la propuesta de aumento de horas 
para los coordinadores. 

 
  



Asuntos profesorales 
 
9. Se informa del concepto de viabilidad financiera para las comisiones de estudio. 

Para un estudio más detallado, se convocará a sesión extraordinaria para atender 
este asunto con todos los documentos de las solicitudes. 

 


